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En GRUPO BET nos hemos adaptado a los
NUEVOS TIEMPOS. CONECTAMOS tu

entorno de actividad y laboral, cercano o
remoto. Englobamos diferentes áreas de

actividad que tienen que ver con la
electricidad (Alta y Baja Tensión), las
energías renovables y la movilidad
eléctrica, las telecomunicaciones y

soluciones tecnológicas, y los sistemas
informáticos de última generación.
En la sección de BET Sistemas somos

expertos en la instalación y
mantenimiento de servidores locales

y cloud, backup completos en ubicación
local y remota además de otros servicios

como la seguridad informática con
soluciones de networking que

proporcionen conexiones rápidas
y seguras a cualquier negocio.

Existen diferentes medidas para
prevenir el coronavirus

A tener en cuenta...................

Es posible realizar un conteo de
personas en tiempo real

Mediante sensores.................

Igualmente, otros instrumentos muy útiles en los tiem-
pos actuales son por ejemplo la detección de la tempera-
tura, la desinfección y purificación del aire a través de un
generador de ozono, la lámpara ultravioleta de desinfec-
ción portátil para aplicaciones en interiores, la esteriliza-
ción de móviles, mascarillas o diversos accesorios,
etcétera.
Sin duda, es importante contar con las diferentes op-

ciones que nos ofrece el mercado para prevenir el coro-
navirus.

Debido a las continuas restricciones por la CCoovviidd--1199, resulta espe-
cialmente útil contar en nuestro negocio con diferentes herramien-
tas, como por ejemplo un sistema de control de aforos que se

encarga mediante sensores de realizar un conteo de personas en tiempo
real, y por lo tanto, información concreta sobre el estado de ocupación del
negocio en cuestión. Igualmente, mencionado sistema ofrece otro tipo de
información de gran utilidad ya que permite obtener datos de afluencia
temporales, conocer los recorridos más comunes de la clientela, medir la
huella de las distintas promociones y campañas, etcétera.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y TIC

¿Por qué es útil contar con un 
sistema de control de aforos?

Existen todo tipo de 
herramientas muy 

prácticas en los tiempos
que corren



Desde hace más de 30 años, SOASA
ofrece a las empresas alavesas 

soluciones TIC especializadas a la
medida de sus necesidades. Su equipo

de profesionales, expertos en 
reprografía, informática y seguridad
informática realizan un asesoramiento

personalizado a sus clientes en la
implantación de productos y servicios
tecnológicos para proporcionarles

soluciones innovadoras que les ayuden
a ser más competitivos. Para ello, 
mantienen alianzas con partners 
reconocidos a nivel mundial como
CANON (distribuidor exclusivo para

Álava), DELL, Sophos o Sage. 

Tiene como meta que los datos
estén a salvo

La ciberseguridad....................

Para evitar posibles ciberataques
Existen herramientas..............

Los ciberataques están a la orden del día y los datos
numéricos lo demuestran, por lo tanto, debemos evitar-
los a toda costa, tal y como publica el mundo.es, “solo en
EEssppaaññaa  se han dado de media 40.000 ciberataques
cada día durante 2021, lo que supone un incremento del
125 por ciento”.
En el ámbito personal es muy relevante que todos los

dispositivos eviten posibles ciberataques. Igualmente, en
el campo profesional es importante que los dispositivos
electrónicos de los trabajadores cuenten con los sufi-
cientes recursos para garantizar una óptima seguridad y
así, evitar hackeos y que la información de la empresa
llegue a las manos equivocadas. Por ello, la mejor alter-
nativa es contar con los servicios de una empresa espe-
cialista en asesoramiento informático, ya que de esta
manera los dispositivos no correrán peligro.
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Vivimos en la era de la 
digitalización, todo nos lleva a ello

y en Sima lo vivimos  a diario. 
La obligatoriedad del Ticket Bai, 

el teletrabajo, el estilo de vida de las
nuevas generaciones y el cambio de 
tendencia en los procesos de compra

hacen que nuestras empresas y 
comercios se vean obligados a 

digitalizar sus negocios. 

En Sima tenemos soluciones para todo
este proceso, ofreciendo equipamiento 
tecnológico, programas de gestión, 

servicios de Ciberseguridad y respuestas 
específicas para cada cliente 

consiguiendo la satisfacción en la
informatización de tu negocio.

La importancia
de la seguridad

informática
De esta manera, será más

complicado perder el 
contenido de los dispositivos

electrónicos

Amuchas personas les ha pasado alguna vez
que de un momento a otro han perdido el con-
tenido que se encontraba en sus dispositivos

electrónicos, por ende, esta situación siempre su-
pone un fastidio. Es importante que los diversos dis-
positivos estén lo más seguros posible, ya que cada
vez los utilizamos más y guardamos mucha informa-
ción en los mismos. Una correcta seguridad infor-
mática conseguirá detectar vulnerabilidades en el
sistema, y por lo tanto, que nuestros datos estén a
salvo.


